
1º  Grado Medio Técnico en Conducción de Actividades Físico-

Deportivas en el Medio Natural.  

Fundamentos Biológicos y Salud. 2019/2020  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

• Identificar la función de los distintos aparatos y sistemas del cuerpo humano.  

• Localizar sobre modelos anatómicos los órganos y elementos que configuran cada 

sistema o aparato.  

• Describir las características estructurales y funcionales del aparato locomotor.  

• Distinguir los principios de la mecánica del cuerpo humano.  

• Identificar la respuesta de los aparatos y sistemas del organismo a la práctica de 

actividades físico-deportivas en las diferentes etapas evolutivas de la vida.  

• Estimar la demanda energética requerida en la realización de actividades físico-deportivas 

en el medio natural en función de su duración y a partir de la utilización de tablas de referencia.  

• En un supuesto práctico donde se definan las características del individuo y de la 

actividad a realizar, y utilizando tablas de referencia: confeccionar dietas equilibradas y explicar 

las pautas de hidratación.  

• Describir los síntomas de fatiga que indican que no se debe proseguir con la práctica de 

una determinada actividad físico-deportiva.  

• Enumerar las contraindicaciones absolutas y relativas de/en la práctica de actividades 

físico-deportivas.  

• Describir los efectos de las diferentes técnicas recuperadoras sobre el organismo: 

estiramientos, masaje, sauna, etc...  

• Realizar maniobras básicas de masaje de recuperación.  

• Reconocer los beneficios que supone la práctica de actividades físico- deportivas en el 

medio natural sobre los diferentes órganos y sistemas  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

1. Fichas de actividades 2. Trabajos monográficos 3. Exposiciones orales 4. Elaboración y 

dirección de sesiones 5. Pruebas escritas 6. Pruebas de Condición Física 7. Asistencia, 

participación, interés 8. Diario de campo  



El 60% de la calificación estará basada en el aprendizaje de conceptos y procedimientos, 

desglosándose en: Conocimientos teóricos y exámenes, exposiciones prácticas, fichas y trabajos 

teóricos.  

El 40% de la calificación estará basada en la adquisición de hábitos, valores y normas, 

desglosándose como sigue: a. Asistencia a clase b. Participación, actitudes  

Una vez obtenida una calificación superior a (5) en la parte teórica se le sumará la calificación 

obtenida en el otro 50% restante.  

La nota final será la media de todas las notas parciales, siempre que estas sean superior a cuatro. 

Los alumnos/as que por faltas de asistencia a clase hayan perdido la posibilidad de realizar las 

sesiones teórico práctica de forma regular, realizarán un examen final al que aportarán, para 

poder realizarlo, los trabajos monográficos sobre el temario que se le soliciten (esta información 

se publicará, para su conocimiento por parte del alumnado, en los tablones del Centro)  

Los alumnos que no promocionen en mayo tendrán la oportunidad de hacerlo en el examen 

extraordinario de junio, al que acudirán con las partes no superadas.  

Los niveles mínimos que tendrán que superar los/as alumnos/as están expresados en las 

capacidades terminales que establece el curriculum para el módulo profesional de Fundamentos 

Biológicos y Salud, para cuya consecución se establecen múltiples criterios de evaluación.  

 

CALIFICACIÓN 

 

La calificación final se realizará en atención a los siguientes criterios:  

a) La calificación final se obtiene con la media aritmética de cada una de las evaluaciones 

realizadas. Será considerada calificación positiva (de 5 a 10) cuando la media aritmética supere 

al menos el 5 y no exista ninguna evaluación con calificación menor a 5.   

b) La calificación final se puede aumentar con la realización voluntaria de un supuesto 

práctico (oral o escrito) en el que el alumno/a demuestra la aplicación práctica de los contenidos. 

También es objeto de calificación la calidad, originalidad en el diseño, limpieza y puntualidad de 

los trabajos realizados durante el curso (atlas de anatomía, cuaderno de sesiones prácticas, 

organización de los apuntes, trabajos prácticos...). c) La asistencia se considera obligatoria a 

todas las sesiones, aunque se permite un número de faltas no superior al 20% del número total de 

horas lectivas del módulo (20% de 64 = 12 horas). Cuando se supera este número de faltas, el 

alumno, realiza una única prueba al final del curso donde se le plantea cuestiones sobre todos los 

contenidos desarrollados durante el curso académico. d) La falta de asistencia a una sesión 

práctica será considerada como falta especial, que se tendrá que recuperar mediante la 

realización de un trabajo relacionado con el contenido de dicha sesión.  



1º  Grado Medio Técnico en Conducción de Actividades Físico-

Deportivas en el Medio Natural. 

 

Primeros Auxilios.  2019/2020 
                                        

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Describir el tipo de accidentes y lesiones más usuales en función del medio y del tipo de 

actividad física. 

• Discriminar los casos y/o circunstancias en los que no se debe intervenir directamente, por 

exceso de riesgo o por ser específicos de otros profesionales. 

• Explicar el procedimiento a seguir para la atención a un accidentado. 

• Indicar para las lesiones o traumatismo más significativos: 

- Los aspectos a tener en cuenta para su prevención, en función del medio en el que se 

desarrolle la actividad.  

- Las causas que lo producen. 

- Los síntomas. 

- Las pautas de actuación. 

• En situaciones donde se presenten diferentes tipos de lesiones o accidentes, determinar: 

- Las prioridades de actuación en función de la gravedad y el tipo de lesiones.  

- Las técnicas de primeros auxilios que se deben aplicar. 

 

• En diferentes supuestos prácticos realizar: 

- Las técnicas de inmovilización. 

- Los vendajes más adecuados.  

- La extracción de cuerpos extraños. 

- Las maniobras de inhibición de hemorragias. 

- Las maniobras de recogida y traslado del enfermo o accidentado. 

 

• Confeccionar camillas y sistemas para la inmovilización y transporte de enfermos y/o 

accidentados utilizando materiales convencionales y materiales inespecíficos o medios de 

fortuna. 

• Aplicar las técnicas básicas de reanimación cardiopulmonar sobre maniquíes. 

• Describir el contenido mínimo de un botiquín de urgencias y las indicaciones de las sustancias 

y medicamentos 

 

 



CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

CONCEPTOS: 30%. Contenidos teóricos. Se realizará un examen trimestral 

PROCEDIMIENTOS: 30%. Exámenes prácticos. Se realizarán (salvo excepciones), todas 

las semanas y referidos siempre a la última práctica realizada. Exposiciones: se realizarán 

exposiciones orales de apartados del temario con apoyo del ordenador, en cuyo caso este 

porcentaje cambiaría.(En cualquier caso, para aprobar, es necesario estar “apto” en  los 

apartados del examen teórico y examen práctico) 

ACTITUDES: 40%:  

- Asistencia: 20%. El alumno que asista a todas las sesiones de clase, tendrá 2 puntos 

de valoración; las faltas a clase, y la no consecución de objetivos propuestos en las 

mismas, dará lugar a una reducción de puntos en este apartado. 

- Participación: 20%. Valoración por parte del profesor de la actitud demostrada por el 

alumno: interés, puntualidad, colaboración, realización de las prácticas… 

 

RECUPERACIÓNES Y PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

- Conceptos: habrá un examen de recuperación tras la finalización del periodo de 

evaluación correspondiente y, en su caso, un tercer examen trimestral en la 

convocatoria de junio. 

- Procedimientos: habrá un examen de recuperación de las prácticas, consistente en 

realizar las no superadas en el período de evaluación correspondiente; igualmente 

habrá una tercera oportunidad en la convocatoria de junio. 

- Pérdida de evaluación continua: el alumno que supere el 10% de faltas a clase “sin 

justificar”, perderá el derecho a ser evaluado en la convocatoria correspondiente y 

tendrá que hacerlo en la recuperación. 

 

SUBIDAS DE NOTA 

Se realizará un trabajo utilizando “prezi” o programa similar, en el cual haya incluidos, 

textos, fotos, vídeos, etc. Los vídeos no deben durar mucho más de 3-4 minutos. 

Se elegirá una disciplina relacionada con el ciclo (senderismo, bicicleta, caballos u otros 

relacionados, como barranquismo, escalada, descenso en bici…). 

Dicha disciplina debéis tratarla a tres niveles: 

- Fundamentos biológicos: tipo de estructuras óseas, articulares y musculares que más se 

utilizan en dicha disciplina; fuentes energéticas fundamentales, etc.. 

- Salud: medidas preventivas para evitar lesiones (por ejemplo, hábitos posturales, cómo 

llevar una mochila, medidas de nuestra bicicleta; alimentación específica, etc… 

- Primeros Auxilios: lesiones y/o accidentes más habituales y actuación para solucionarlos.  

 


